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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 17 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y del Portavoz del Gobierno, 
por la que se ordena el inicio del procedimiento establecido en la Resolución de 11 de junio de 2010, por la que se 
dictan instrucciones referidas a la provisión de plazas de funcionarios docentes en centros educativos dependientes 
de la Consejería de educación y Ciencia.

el acuerdo de 31 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, aprobó la plantilla de los centros públicos docentes 
no universitarios adscritos a la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias (boPa del 2 de mayo de 
2011).

Por su parte la instrucción segunda de la resolución de 11 de junio de 2010, aprueba las instrucciones que han de 
regir los desplazamientos como consecuencia de la supresión o modificación de puestos de trabajo docente del Cuerpo 
de maestros (0597).

Por decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, se reestructuraron las Consejerías que in-
tegran la administración de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

Por decreto 121/2008, de 27 de noviembre, se aprobó la estructura orgánica básica de la Consejería de adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, atribuyendo a la dirección General de la Función Pública la ejecución de las 
políticas de recursos humanos.

Por resolución de 22 de octubre de 2010 (boPa de 2 de noviembre), de la Consejería de administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno se delegó en el titular de la dirección General de la Función Pública, entre otras competencias, 
la convocatoria y resolución de los concursos para la provisión de puestos de trabajo.

Considerando necesaria la iniciación del procedimiento descrito en la citada resolución de 11 de junio de 2010 como 
consecuencia de la aprobación de la nueva plantilla orgánica,

Por todo ello,

r e s u e l v o

Primero.—ordenar el inicio del procedimiento establecido en la instrucción segunda de la resolución de 11 de junio 
de 2010.

segundo.—Publicar como anexos a la presente resolución la relación de centros afectados por la nueva plantilla orgá-
nica, en los que han de realizarse los procedimientos establecidos en la resolución de 11 de junio de 2010.

Tercero.—establecer el día 2 de junio de 2011 como fecha límite para que los directores de los centros presenten ante 
la Dirección General de Planificación Educativa y Personal Docente de la Consejería de Educación y Ciencia, la documen-
tación que se establece en la instrucción segunda de la resolución de 11 de junio de 2010.

Cuarto.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, 17 de mayo de 2011.—la Consejera de administraciones Publicas y Portavoz del Gobierno.—P.d. resolución 
22 de octubre de 2010 (boPa de 2 de noviembre de 2010), el director General de la Función Pública.—Cód. 2011-
10341.

Anexo i

relaCión de Centros y esPeCialidades en los que se minoran los Puestos de trabajos

Concejo y centro Especialidad
aller 33000704 - CP san Pedro - Piñeres 0597Pt it
aller 33028015 - Cra alto aller - santibañez 0597ei
avilés 33001034 - CP marcelo Gago 0597Fi
avilés 33001034 - CP marcelo Gago 0597Pri
avilés 33001095 - CP marcos del torniello 0597ei
avilés 33001137 - CP Palacio valdés 0597Pri
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Concejo y centro Especialidad
avilés 33023236 - ies número 5 0597Pt it
belmonte de miranda 33001538 - CP belmonte de miranda 0597Pri
bimenes 33020296 - CP martimporra 0597Pt
Cabrales 33027370 - CPeb de las arenas 0597ei
Cangas del narcea 33002488 - CP alejandro Casona 0597Pt it
Cangas del narcea 33028519 - Cra obanca 0597Pri
Cangas del narcea 33023391 - Cra rio Cibea 0597Pt it
Cangas del narcea 33023418 - Cra vale naviego 0597Pri
Cangas del narcea 33028507 - Cra rengos 0597Fi it
Castrillón 33023340 - Cra Castrillón 0597ei
Colunga 33004631 - CP braulio vigón 0597Fi
Cudillero 33005106 - CP nuestra señora de la Humildad 0597Pri
Gijón 33005337 - CP begoña 0597Pt
Gijón 33006263 - eei josé zorrilla 0597ei
Gijón 33006494 - CP noega 0597Pt
Gijón 33020557 - CP antonio machado 0597Pri
Gijón 33022104 - CP eduardo martínez torner 0597Pt
Gozón 33023339 - Cra Cabo Peñas 0597Pt it
Grado 33006883 - CP bernardo Gurdiel 0597ei
langreo 33022852 - CP Clara Campoamor 0597ei
llanera 33009872 - CP lugo de llanera 0597ei
llanera 33009975 - CP san josé de Calasanz 0597ei
mieres 33010655 - CP teodoro Cuesta 0597Pt it
mieres 33011064 - ies valle de turón 0597Pt
mieres 33010953 - CP rioturbio 0597Pt it
morcín 33011325 - CP Horacio Fernández inguanzo 0597Pt it
nava 33023431 - Cra la Coroña 0597Pt it
oviedo 33019725 - CP tudela veguín 0597Pri
oviedo 33012378 - CP buenavista i 0597ei
oviedo 33028064 - CP Corredoria ii 0597ei
Pravia 33023443 - Cra bajo nalón 0597Pt it
ribera de arriba 33015537 - CP Pablo iglesias 0597Pt it
riosa 33015574 - CP alcalde Prospero 0597ei
salas 33015689 - CP Cornellana 0597Pt it
san martín del rey aurelio 33016177 - CP el bosquín 0597Pt it
siero 33016839 - CP el Cotayo 0597ei
siero 33023480 - Cra viella 0597Pri
tineo 33021549 - CP el Pascón 0597Pri

Anexo ii

relaCión de Centros y esPeCialidades en los que un Puesto ordinario se transForma en itinerante o viCeversa

Concejo y centro Especialidad afectada
aller 33000467 - CP de moreda 0597Pt  0597Pt it
Cudillero 33004941 - CP asturamérica 0597Pt  0597Pt it
Gijón 33006445 - CP alfonso Camín 0597Fi it  0597Fi
Gijón 33020569 - eei miguel Hernández 0597Pt  0597Pt it
Gijón 33020570 - CP atalía 0597Pt  0597Pt it
Gijón 33021872 - CP nicanor Piñole 0597Pt  0597Pt it
Gijón 33021938 - CP Clarín 0597Pt  0597Pt it
Gijón 33024289 - CP ramón de Campoamor 0597Pt  0597Pt it
Gozón 33006718 - CP la Canal 0597Pt  0597Pt it
Grado 33006883 - CP bernardo Gurdiel 0597Pt it  0597Pt
Grado 33020326 - ies ramón areces 0597Pt  0597Pt it
lena 33008831 - ies benedicto nieto 0597Pt  0597Pt it
llanera 33009975 - CP san josé de Calasanz 0597Pt  0597Pt it
llanera 33023984 - ies de Posada 0597Pt it  0597Pt



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 118 de 24-v-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
3
4
1

Concejo y centro Especialidad afectada
mieres 33010606 - CP las vegas 0597Pt  0597Pt it
mieres 33010631 - CP aniceto sela 0597Pt  0597Pt it
mieres 33020156 - CP santa eulalia 0597Pt  0597Pt it
oviedo 33013000 - ies alfonso ii 0597Pt it  0597Pt
oviedo 33013012 - ies aramo 0597Pt  0597Pt it
oviedo 33013085 - CP juan rodríguez muñiz 0597Pt  0597Pt it
oviedo 33013103 - CP Parque infantil 0597Pt 0597Pt it
oviedo 33022591 - ies Pando 0597Pt  0597Pt it
Parres 33027540 - ieso el sueve 0597Pt  0597Pt it
san martín del rey aurelio 33016116 - CP el Coto 0597Pt  0597Pt it
san martín del rey aurelio 33023893 - Cea 0597Fi  0597Fi it

Anexo iii

relaCión de Centros en los que se modiFiCa el ámbito de itineranCia de determinadas esPeCialidades

Concejo y centro Especialidad afectada
avilés 33001046 - CP virgen de las mareas 0597Pt it
avilés 33001401 - ies virgen de la luz 0597al it
avilés 33020132 - CP sabugo 0597Pt it
Cangas del narcea 33028519 - Cra obanca 0597Pt it
Corvera 33004849 - CP los Campos 0597Pt it
Corvera 33004795 - CP las vegas 0597Pt it
Gijón 33019701 - CP manuel martínez blanco 0597Pt it
Gijón 33022554 - CP santa olaya 0597Pt it
langreo 33007929 - CP benjamín mateo 0597Pt it
mieres 33010621 - CP ablaña - Pereda 0597Pt it
mieres 33010680 - CP santiago apostol 0597Pt it
oviedo 33020909 - CP villafría de otero 0597Pt it
oviedo 33028064 - CP Corredoria ii 0597Pt it
ribadesella 33015392 - CP manuel Fernández juncos 0597Pt it
salas 33015902 - CP Chamberí 0597Pt it
tineo 33018642 - CP verdeamor 0597Pt it
villaviciosa 33023121 - Cra la marina 0597Pt it
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